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La Obra Social “la Caixa” es una entidad de carácter so-
cial y cultural vinculada a una entidad financiera: “la Caixa”,
con más de cien años de existencia, y un ámbito de actua-
ción que actualmente es internacional. Desde sus orígenes,
“la Caixa” ha desarrollado una importante labor social que
a finales de la década de los setenta se amplió al campo cul-
tural, con un impulso renovador que contribuyó a cambiar
el panorama artístico del país.

En los años ochenta, con el objetivo paliar el vacío exi-
stente en España, “la Caixa” impulsó una colección de ar-
te contemporáneo internacional que en la actualidad
cuenta con mil obras. La idea inicial fue crear una me-
moria del arte más actual poniendo en relación los arti-
stas españoles con las tendencias y movimientos inter-
nacionales. El proyecto tuvo en cuenta algunos de los gran-

des referentes internacionales anteriores a la década de
los ochenta que fueron fundamentales para los artistas más
jóvenes, como Bruce Nauman, Joseph Beuys, Mario Merz,
Gerhard Richter, Sigmar Polke, Richard Serra, Agnes Mar-
tin, Donald Judd, Robert Ryman o Jannis Kounellis, de los
que se adquirieron importantes obras. Al mismo tiempo,
la colección incorporó a creadores contemporáneos, mu-
chos de los cuales no estaban representados en las co-
lecciones españolas. Así, se adquirieron obras de artistas
muy activos en los años ochenta como Tony Cragg, Ani-
sh Kapoor, Cindy Sherman, Allan McCollum, Robert Go-
ber, Mike Kelley, Thomas Schütte y artistas españoles co-
mo Juan Muñoz, Miquel Barceló, Susana Solano, Juan Uslé
o Cristina Iglesias. Actualmente la colección continúa in-
tegrando al arte actual y está abierta a las creaciones de
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Vestíbulo de CaixaForum con la obra de Lucio Fontana Ambiente spaziale n. 51-A1 (Struttura al neon per la IX Triennale di
Milano. (Foto © Lluís Salvadó)
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artistas de distintas latitudes que aportan nuevas visiones
del arte y del mundo actual.

La Colección de arte contemporáneo de “la Caixa” tiene su
sede en CaixaForum Barcelona, aunque no se expone de ma-
nera permanente sino en forma de exposiciones temporales
de carácter temático. Se trata
de una colección dinámica que
da lugar a múltiples recorridos
y lecturas. Frecuentemente, la
Obra Social “la Caixa” encarga
proyectos expositivos a partir de
las piezas de la colección a co-
misarios independientes y tam-
bién a artistas, que ofrecen nue-
vas lecturas y visiones singula-
res de sus fondos. Las exposi-
ciones se suceden periódica-
mente, con formatos y plan-
teamientos muy diversos. Se
lleva a cabo una importante la-
bor divulgativa y didáctica, que
subraya la capacidad del arte de
abordar las grandes cuestiones
contemporáneas. El objetivo fi-
nal es superar las reservas, crear
interés y abrir caminos para el
diálogo, que el arte entre a for-
mar parte de la vida de la gen-
te, que les ayude a entender el
mundo que les rodea, que sea
un medio de expresión y de re-
lación.

Un acuerdo con el Museu
d’Art Contemporani de Barce-
lona-MACBA ha proporciona-
do en los últimos años nuevas
vías de comunicación entre las
dos principales instituciones
dedicadas al arte contemporá-
neo en Barcelona. La idea es pro-
mover proyectos conjuntos que
contribuyan a aumentar la ca-
pacidad de generar discursos,
conocimiento y sensibilidad ha-
cia el arte contemporáneo, así
como a reforzar la difusión de
las dos colecciones y sus ac-
ciones en la escena del arte
contemporáneo nacional e internacional. Se trata de una ini-
ciativa precursora basada en la colaboración de una institu-
ción pública y una entidad privada. La colaboración ha per-

mitido organizar importantes exposiciones conjuntas en
CaixaForum Barcelona y Palma, en el MACBA, en el museo
Guggenheim de Bilbao, y en el Museo Universitario de Arte
Contemporáneo de México - MUAC. Los fondos de las dos en-
tidades superan las 6000 obras, lo que puede considerarse co-

mo la colección de arte con-
temporáneo más importante
del sur de Europa.

CaixaForum Barcelona for-
ma parte de un conjunto de
centros sociales y culturales que
comparten las mismas líneas de
programación. Son centros abier-
tos a todo tipo de público que
realizan una función divulgati-
va: aproximar el conocimiento
a personas que no acostum-
bran a frecuentar los museos y
romper las barreras que sepa-
ran a una parte importante de
la población de la cultura. En to-
dos ellos, la singularidad de la
arquitectura es un valor que
ayuda a poner de relieve las
actividades que se realizan. La
idea es convertir la cultura en un
referente urbano. CaixaForum
Madrid está situado en una an-
tigua fábrica de electricidad
reformada por el equipo de ar-
quitectos Herzog & De Meu-
ron; CaixaForum Palma, en un
hotel modernista obra de Lluís
Domènech i Montaner; CaixaFo-
rum Zaragoza, en un edificio de
nueva planta proyectado por
Carme Pinós. Existen también
otros centros CaixaForum en
las ciudades catalanas Girona,
Lleida y Tarragona, y la red se
completará con un nuevo cen-
tro en la ciudad de Sevilla.

El edificio actual de CaixaFo-
rum Barcelona ocupa una an-
tigua fábrica construida entre
1909 y 1912 por el arquitecto Jo-
sep Puig i Cadafalch (que jun-
to a Antoni Gaudí y Lluís Domè-

nech i Muntaner es una de les tres grandes figuras del modernismo
arquitectónico). La recuperación del edificio en el año 2001,
después de décadas de abandono, fue un gran acontecimien-

Exposiciones en CaixaForum Barcelona. (Fotos © Lluís Salvadó,
y © Jordi Nieva)
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to ciudadano. La intervención, muy respetuosa con el edificio
original, permitió acondicionar el conjunto y adaptarlo a las ne-
cesidades de un centro cultural y social, con tres grandes sa-
las de exposiciones, un auditorio, aulas y espacios educativos,
además de espacios de reserva para la colección y una zona
técnica equipada con las más mo-
dernas instalaciones. Además
de la arquitectura de Puig i Ca-
dafalch, destaca, en el vestíbu-
lo, una intervención artística de
Sol Lewitt, el mural Splat (2001).
Dos obras de la Colección de ar-
te contemporáneo “la Caixa” se
encuentran instaladas de ma-
nera permanente en CaixaForum:
la estructura de neón, Ambien-
te spaziale (1952), de Lucio Fon-
tana y la instalación Schmerz-
raum (1983) de Joseph Beuys.
El arquitecto Arata Isozaki rea-
lizó el nuevo acceso a CaixaFo-
rum con dos grandes árboles
escultóricos. CaixaForum Bar-
celona se integra en un circui-
to de museos de arte en la mon-
taña de Montjuïc, dedicada tra-
dicionalmente a la cultura y al
deporte, del que forman parte
también el Museu Nacional d’Art
de Catalunya y la Fundació Miró,
entre otros.

La Obra Social “la Caixa” or-
ganiza en todos sus centros gran-
des exposiciones de producción
propia, en colaboración con mu-
seos e instituciones internacionales.
Un acuerdo de colaboración plu-
rianual con el Museo del Louvre
ha permitido presentar en Bar-
celona exposiciones dedicadas
a artistas precursores como De-
lacroix i exposiciones sobre cul-
turas del pasado, como la que se
dedicó al Egipto copto. Un acuer-
do similar, con el Museo del Pra-
do, permitió inaugurar en Bar-
celona una gran exposición de
la obra de Goya. Puntualmente,
la Obra Social “la Caixa” colabora con otras instituciones y mu-
seos, de la Cinémateque Française a la Tate Modern y del Bri-
tish Museum al Museo Thyssen- Bornemisza. 

CaixaForum integra en su programación exposiciones
de historia de la cultura dedicadas a las grandes civilizaciones
del mundo antiguo. Estos proyectos – dedicados a las cul-
turas del Sudán, al arte de Nigeria, a los sumerios o a la cul-
tura mochica del Perú – son una de sus señas de identidad.

Presentan la última hora de las
investigaciones, con un plan-
teamiento didáctico y asequi-
ble, basado en la espectacu-
laridad y la belleza de las pie-
zas individuales y en la re-
construcción del contexto cul-
tural y social. Aportan a los vi-
sitantes un mensaje sobre la
importancia de la diversidad.
Junto a las grandes culturas clá-
sicas, muestran la aportación
de otros pueblos, explican los
intercambios culturales, la in-
fluencia de unas culturas en
otras y el mestizaje. Episodios
que sucedieron hace cientos
de años nos ayudan a enten-
der el mundo de hoy.

Otra línea en la que se vie-
ne trabajando en los últimos
años son las exposiciones de-
dicadas al mundo del cine, co-
mo las que se han organizado
en torno a la obra de Georges
Méliés, Charles Chaplin o Fe-
derico Fellini, o sobre la trayec-
toria de los estudios Pixar. Han
representado una oportunidad
de integrar la narrativa cine-
matográfica en las salas de ex-
posiciones y rastrear la im-
portancia del cine en el ima-
ginario contemporáneo y en
nuestra manera de mirar. La fo-
tografía ocupa también un lu-
gar importante en las progra-
maciones con retrospectivas
de fotógrafos de referencia co-
mo Henri Cartier-Bresson o
Jacques Henri Lartigue y con
el certamen Fotopres como ci-
ta indispensable del calenda-

rio de exposiciones. Creado en los años ochenta, se celebra
con carácter bianual. A lo largo de su dilatada trayectoria, re-
fleja los cambios que se han producido en el campo de la

Exposiciones de la colección en CaixaForum Barcelona.
(Fotos © Jordi Nieva)
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fotografía de prensa y documental, con la introducción pro-
gresiva de la mirada subjetiva del fotógrafo. Finalmente las
exposiciones de la Obra Social “la Caixa” incorporan tam-
bién la arquitectura a través de proyectos dedicados a Le Cor-
busier, Richard Rogers o la evolución de la arquitectura en
torno a la construcción en altura. 

Pintura y escultura son un componente fijo en las pro-
gramaciones con grandes retrospectivas, como la que se de-
dicó a Miquel Barceló, y exposiciones conceptuales que
combinan obras de diferentes periodos como la que exploró
las relaciones entre pintura y fotografía, producida conjun-
tamente con la Tate Modern. También se dedica espacio a
los maestros antiguos con retrospectivas de artistas singula-
res como Piranesi o William Blake. Los criterios de progra-
mación buscan la complementariedad con los programas de
otras instituciones de la ciudad. Muestran épocas, movi-
mientos, artistas y culturas que no se encuentran represen-
tados en las colecciones públicas, y crean un discurso que
busca seducir a los espectadores, atraerlos y despertar la pa-
sión por la cultura.

Arqueología, cine, fotografía, arquitectura, música, pintura,
escultura, performance: ninguna faceta de la cultura queda
fuera del discurso de CaixaForum, abierto y multidisciplinar.

Un campo en el que la Obra Social “la Caixa” ha sido pio-
nera es la apertura a todo tipo de públicos a través de acti-
vidades en torno a les exposiciones. CaixaForum fue el pri-
mer centro cultural que integró los espacios educativos en
la propia sala de exposiciones. La oferta de actividades esco-
lares se renueva continuamente. Se trata de un trabajo en común,
que tiene en cuenta las necesidades de los profesores y de
les centros educativos. El objetivo es enseñar a mirar, aproxi-
mar el arte y la cultura a los niños y adolescentes, para que
entre a formar parte de su vida como algo valioso, a lo que
no quieren renunciar. 

Otro de los campos en el que CaixaForum ha jugado un
papel renovador han sido las actividades para familias. Com-
partir una buena exposición, asistir a un concierto, es una
manera de estrechar la relación y crear complicidad entre pa-
dres e hijos. Los fines de semana CaixaForum se llena de fa-
milias que han integrado la cultura a la vida en común. 

Desde sus orígenes, a principios del siglo XX, la Obra So-
cial “la Caixa” ha dedicado una atención muy especial a las
personas mayores. Actividades como los cafés-tertulia tienen
como finalidad fomentar el diálogo. Los participantes visitan
la exposición acompañados por un animador. Una vez ter-
minada la visita, toman un café y comentan lo que han vi-
sto y lo que más les ha gustado. El arte, la fotografía, la ar-
quitectura se integran en la vida cotidiana de las personas
mayores, les sirve para expresarse y compartir. 

CaixaForum Barcelona acoge también cursos y conferencias,
divulgativos o especializados. En los meses de verano abre

sus puertas en la tarde-noche, con espectáculos y activida-
des musicales y visitas nocturnas: sus salas son un lugar de
encuentro para todo tipo de personas. 

Una de las características de CaixaForum es la accesibi-
lidad: para personas con discapacidad o movilidad reduci-
da, personas ciegas o con dificultades visuales, personas sor-
das o con dificultades auditivas, personas con discapacidad
mental, intelectual o psíquica. Se ponen a su disposición sil-
las de ruedas y servicios adaptados, audiodescripción de las
salas y señalizaciones en Braille, visitas en lenguaje de signos,
visitas y talleres educativos al edificio y a las exposiciones
para personas con discapacidad mental, intelectual o psíquica.
CaixaForum Barcelona cuenta con una sala de lactancia y menús
especiales para personas celíacas y con diabetes en la cafe-
tería- restaurante. La finalidad es facilitar al máximo el acceso
a la cultura y que nadie se sienta excluido.

La comunicación es un valor fundamental de todas las
actuaciones que se llevan a cabo. Comenzando por los tex-
tos de sala: breves, narrativos, asequibles para cualquier ti-
po de visitante. Pequeñas explicaciones para piezas concretas
ayudan a que cada cual pueda gestionar a su aire el tiempo
de la visita. Las visitas guiadas tienen un gran seguimiento.
También en este caso es importante no dar nada por sabi-
do, acompañar, integrar. Esta idea de la cultura como elemento
de integración social es fundamental en todas las activida-
des que “la Caixa” lleva a cabo en el terreno cultural.

Los catálogos se dirigen a un público interesado en te-
mas de arte y cuentan con aportaciones de críticos y espe-
cialistas. El objetivo es que realicen una aportación al co-
nocimiento y que puedan convertirse en obras de consulta.
En torno a la Colección de Arte Contemporáneo “la Caixa”
se articulan diferentes publicaciones. En primer lugar, el
Catálogo Razonado, publicado en el 2002 en dos volúmenes,
ha sido una pieza básica y una herramienta de trabajo indi-
spensable que hoy se ha ampliado y adaptado a la página
web de la colección. Además se publican catálogos temáti-
cos de acuerdo con las distintas exposiciones que se orga-
nizan a partir de sus fondos. 

En una época marcada por la escasez de recursos públicos,
en la que los programas culturales han visto menguar signi-
ficativamente sus presupuestos, la aportación privada es más
importante que nunca. La Obra Social “la Caixa” ha amplia-
do sus actuaciones, ha abierto líneas de colaboración con las
instituciones públicas, ha integrado la problemática social en
sus programaciones. Desde el año 2002 en que abrió sus puer-
tas, CaixaForum Barcelona se ha consolidado en la progra-
mación cultural de la ciudad y, sobretodo, ha entrado a for-
mar parte de la vida de los barceloneses. 

Fundación Bancaria “la Caixa”.


